
  

CRISIS DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA. GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL. 
LA CONSTITUCIÓN DE 1812. 



  

Esquema del tema



  

I.- INTRODUCCIÓN
● El cambio del siglo XVIII al siglo XIX viene marcado por el derrumbamiento del Antiguo 

Régimen. En España este derrumbamiento se gesta durante el reinado de Carlos IV y tiene su 
punto culminante durante la guerra de la Independencia, provocada por la influencia ideológica 
de la R.F y por la debilidad y desprestigio de la monarquía española. 



  

ABSOLUTISMO LIBERALISMO

Poder absoluto del monarca Separación de poderes

Religión Razón

Economía de subsistencia Libertad económica, liberalismo 
económico

Sociedad estamental Sociedad de clases

Privilegios de la nobleza y el clero Igualdad ante la ley



  

 

La Revolución Francesa marcó el final del Antiguo Régimen y el inicio de una nueva 
etapa histórica, la EDAD CONTEMPORÁNEA. 
En España coincide con el reinado de Carlos IV que trató de evitar el contagio 
revolucionario, poniendo fin al programa de reformas llevadas a cabo por su padre, 
Carlos III, y, volviendo a un absolutismo más tradicional. Sin embargo, fue incapaz 
de evitar la invasión napoleónica, que sumió a España en la Guerra de la 
Independencia (1808-1814), se imponía a José I Bonaparte como nuevo rey. 
Paralelamente, los liberales españoles, herederos de la ideología revolucionaria 
francesa, se organizaron políticamente contra la ocupación y constituyeron las 
Cortes de Cádiz que elaboraron la primera constitución española, en 1812. 
Sin embargo, la descomposición del Antiguo Régimen y la llegada de un “nuevo 
régimen” basado en el liberalismo, se producirá de forma lenta y discontinua a lo 
largo del reinado de FERNANDO VII (1814-1833), en el que se producen avances 
hacia el liberalismo, como el Trienio Liberal, con retrocesos hacia una monarquía 
absolutista como ocurrió durante la década ominosa. 
Por otro lado, paralelamente, las colonias americanas, ante la debilidad política 
española y la difusión de las nuevas ideas liberales, aprovecharon la ocasión para 
iniciar su emancipación. España perderá durante el reinado de Fernando VII la 
mayor parte de sus colonias americanas y asistirá a lo largo del siglo XIX a la 
liquidación definitiva de su imperio colonial, que termina en 1898 con la pérdida de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 



  



  

II.- CRISIS DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA

El reinado de Carlos IV, hijo de Carlos III, 
supuso el inicio de la crisis del Antiguo 
Régimen. 

Al comienzo de su reinado, al menos en 
teoría, la situación del país no era tan 
mala, aunque el reinado de Carlos III 
terminó sin conseguir sus dos objetivos 
principales: la modernización y el 
engrandecimiento de España.

Carlos IV aportó muy poco a la monarquía, 
ya que estaba muy poco preparado para el 
trono y le interesaban más la caza, la 
carpintería.. que los asuntos de Estado. De 
hecho su reinado fue dirigido por su mujer, 
Mª Luisa de Parma y por Godoy, su primer 

ministro. 

Fue proclamado monarca en diciembre de 
1788. 

Su nombre completo fue: Carlos Antonio 
Pascual Francisco Javier Juan 
Nepomuceno Jose Januario Serafín Diego. 

En su reinado se vio superado por los 
acontecimientos ocurridos en el país 
vecino: Francia, la Revolución Francesa y 

más tarde la llegada al poder de Napoléon.



  

En principio mantuvo como primer ministro a Floridablanca.  Parecía que su gobierno 
iba a continuar con las políticas reformistas de su padre.  De hecho las medidas 
reformistas no se hacen esperar. Se limita el precio del pan, se restringe la acuulación 
de los bienes de manos muertas, incluso el monarca tomó la decisión de eliminar la 
'ley sálica', medida que fue aprobada en Cortes, pero que luego el monarca, por la 
sucesión de hechos, no llegó a promulgar. 
Pero un hecho, que va a cambiar la historia e influye decisivamente en el gobierno de 
Floridablanca: la Revolución Francesa.  Cuantas más noticias llegan de Francia, 
mayor es el nerviosismo en la Corte española. Se cierran las Cortes, se controlan las 
fronteras, se suspenden los Pactos de Familia y se apoya diplomáticamente a Luis 
XVI. 
Que las ideas revolucionarias no llegarán a España llegó a ser una obsesión. El 
reformismo acaba, comienza el conservadurismo. Ilustrados importantes como 
Jovellanos fue desterrado. 
Floridablanca fue demasiado beligerante desde el punto de vista de Carlos IV y 
además las ideas revolucionarias llegan a España. Esto hace que salga del gobierno 
en 1792. 



  

Le sustituirá el conde de Aranda, a 
principios de 1792,  quien suavizará la 
postura oficial española frente a la 
Francia revolucionaria. 

Esto irrita a Carlos IV, sobre todo, tras 
el derrocamiento de Luis XVI y el 
apresamiento de la familia real 
francesa.

El monarca francés fue encarcelado y 
se proclamó la I República francesa. 

Ante estos hechos Carlos IV destituye 
también al conde de Aranda en 
noviembre de 1792. 

  



  

Es el momento de que Godoy llegue al poder. De hecho, su ascenso es algo muy rápido, 
y pasa de ser un guardia de corps (guardia real encargada de la protección del monarca) 
a ser el valido de Carlos IV. 
Fue un hombre de pensamiento ilustrado, de hecho, impulsó medidas reformistas, como 
la desamortización de los bienes de las casa de misericordia y hospicios regentados por 
la Iglesia. 

Su gobierno también estuvo directamente influido por lo 
ocurrido en el país vecino. 
Sus primeras actuaciones fueron encaminadas a salvar la 
vida de Luis XVI. Hecho que no se consiguió y Luis XVI fue 
decapitado en enero de 1793. 
Este hecho hizo que España participase, junto con las 
demás potencias europeas, en la guerra de la Convención 
(guerra del Rosellón), todas unidas contra la Francia 
revolucionaria. En esta guerra España ocupa el Rosellón. 
Francia responde ocupando plazas españolas, tanto en el 
Pais Vasco, como en Cataluña. 
En 1795 se firma la paz de Basilea. Francia le devuelve a 
España las plazas ocupadas, a cambio de la isla de santo 
Domingo. Este hecho hace que Carlos IV le otorgue el título 
de 'Príncipe de la Paz'
De nuevo Francia y España comienzan a entenderse.  



  

En 1796 Godoy firma con Francia el Tratado de san Ildefonso, España se vuelve a 
convertir en la alidada de España. Ambas van a ir de nuevo unidas frente a Gran 
Bretaña, enemiga tradicional de la Francia revolucionaria y enemiga tradicional de 
España por el control del comercio con América y la hegemonía marítima. 

Esta nueva situación nos trae de nuevo el participar en más guerras contra Gran 
Bretaña y junto con Francia. En 1797 la escuadra española es derrotada en Portugal 
en el cabo san Vicente. En América los ingleses ocupan la isla de Trinidad. Estos 
hechos hacen que Godoy deje el gobierno en 1798.

De 1798 a 1800 Francisco Saavedra y Mariano Luis de Urquijo serán los secretarios 
de Estado de Carlos IV. 

En 1800 Napoléon llega al poder y le interesa mucho que España siga siendo la 
aliada de Francia. Presiona a Carlos IV para que Godoy vuelva al gobierno. De esta 
forma Godoy vuelve. Napoleón necesita a España para luchar contra los ingleses, 
sus enemigos más férreos en Europa. 

En 1801 Francia y España firman el Convenio de Aranjuez. A partir de este momento 
la escuadra española está a disposición de Napoleón. Esto, de nuevo, va a implicar 
más guerras contra Gran Bretaña. 

España le va a declarar la guerra a Portugal (1801), la guerra de las Naranjas. Es de 
las pocas batallas que España ganará. Portugal se compromete a impedir que los 
buques británicos en sus puertos. 



  

En 1805, la coalición formada por Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia se 
enfrentan a Francia para derrocar a Napoleón. España participa en la guerra. En la 
batalla de Trafalgar la escuadra franco- española es derrotada, la armada española es 
aniquilada por Gran Bretaña. 

. 

Ante esta derrota marítima, Napoleón el intenta el 
bloqueo continental. España y Francia se vuelven a unir 
en el tratado de Fontainebleau (1807). Por este tratado, 
Francia y España se reparten Portugal, incluso el propio 
Godoy se queda para él una parte (se suponía que iba a 
ser nombrado príncipe del Algarve). Por este tratado se le 
permite a las tropas francesas el paso por España para 
llegar a Portugal. Pronto se verá que las tropas francesas 
no estarán en España, solo,  de paso.

Esta sucesión de guerras hará que la Haciendo del país 
se resienta. El gobierno se ve incapaz de solucionar este 
problema. El miedo a una revolución le impedía tomar las 
medidas necesarias, que pasaban por eliminar privilegios 
de la nobleza y el clero. 

Junto a esto, la presencia de las tropas francesas en 
España aumentó la oposición hacia Godoy, enfrentado a 
los más conservadores por su política reformistas y 
entreguista hacia Napoleón. 



  

Resumiendo, son muchos los problemas a los que Carlos IV se tiene que enfrentar 
durante su reinado:

Las crisis de subsistencia producidas por la escasez de cereales, hace reaparecer 
las hambrunas y con ellas el malestar social y los motines. 

Nuevas epidemias, como la fiebre amarilla y el cólera que inciden en una población 
débil por el hambre.

Las constantes guerras y la alianza de España con Francia, que hicieron del país un 
estado supeditado a los intereses franceses.

La bancarrota del estado, provocada por las continuas guerras. La deuda pública 
llegó a ser diez veces más que los ingresos del Estado. Para solucionarlo se recurrió 
a la subida de impuestos y a la desamortización, por primera vez, de los bienes 
sociales de la Iglesia, que fueron vendidos en subasta pública, aunque no sirvió para 
mejorar la situación de la Hacienda Real. 

La crisis política, que se debe al enorme descontento de algunos sectores 
privilegiados contra Carlos IV por haber nombrado valido a Godoy. Estos sectores 
creían que la solución de todos los problemas pasaban por la eliminación de Godoy, 
la abdicación de Carlos IV y el entronización de su hijo Fernando, Príncipe de 
Asturias, que participó en varias conspiraciones contra su padre. 

. 



  

 

A finales de 1807, se produce la Conjura del Escorial, una 
conspiración encabezada por Fernando, Príncipe de Asturias, que 
pretendía la destitución de Godoy y el destronamiento de Carlos IV. 
Pero esta conspiración no prosperó, entre otras cosas porque 
Fernando delató a sus colaboradores. 

La situación cada vez era más complicada y en marzo de 1808 se va a 
producir el 'Motín de Aranjuez'. Es un levantamiento popular contra el 
rey, aprovechando su presencia en Aranjuez. El pueblo teme que la 
familia real marche hacia América.  Godoy es hecho prisionero y Carlos 
IV abdica en Fernando. Napoleón, ante este hecho, decide tomar 
cartas en el asunto y convoca a la familia real española a un encuentro 
en Bayona. Allí, Fernando VII devuelve la corona a su padre el día 8 de 
mayo de 1808, sin saber que el día anterior, Carlos IV había pactado 
con Napoleón el cederle la Corona de España. José I será nombrado 
rey de España. 

CarlosIV es hecho prisionero de Napoléon hasta que éste es derrotado 
definitivamente en 1814. Cuando Fernando VII vuelve a España, Carlos 
IV continúa desterrado en Italia, por miedo a que le quite el trono.



  

II.- GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

II.1.- La crisis de 1808: el preámbulo de la Guerra de la Independencia

a).- El motín de Aranjuez

b).- Las renuncias de Bayona

c).- Levantamiento del 2 de mayo

II.2.- Guerra de la Independencia

a).- Los bandos enfrentados. 

b).- etapas de la guerra

c).- Modelos políticos durante la guerra

Jose I

Las Juntas
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